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Anti-Virus

Clavister cOS Core productos a base de 

funciona como solución anti-virus escane-

ando el tráfico entrante y saliente en busca 

de cadenas de virus. Los virus detectados se 

bloquean en el Clavister producto.

En este ejemplo, el Clavister productos se configura 

para el contro de virus tanto de tráfico entrante 

como saliente.

Un usuario en la LAN1 solicita una página Web en 

un sitio que contiene uno o más virus. EL resultado 

de la petición contiene uno o más virus. Se esca-

nea el tráfico en busca de cadenas de virus en los 

paquetes solicitados y en el caso de encontrar un 

virus se bloquea. Un usuario en la LAN2 está solici-

tando un cliente FTP para descargar un reporte en 

un sitio público de FTP. El tráfico también se esca-

nea, no se encuentra virus por lo tanto se le permite 

descargarlo.

NOTA: La mayor diferencia entre Anti-Virus y Detec-

ción de Intrusiones (IDP) es que en el cao del Anti-

virus, los virus viajan ocultos dentro ficheros, y en el 

caso del IDP, el contenido malicioso está dentro del 

mismo paquete.

Ejemplo

Para más información de Anti-Virus, por favor descargue la guía Clavister cOS Core 
Administration desde www.clavister.com/my-clavister/downloads/clavister-cos-core
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